
DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA AGRUPACIÓN DE PRODUCCIÓN 
INTEGRADA (API) EN OLIVAR "API SIERRA SUR". 

D./Da. ----------------------• con DNI n° 
y domicilio a efectos de notificación en 

___________________ de provincia 
de _______ , teléfono ---------y cuenta de correo electrónico 

SOLICITA: 

Su adhesión como socio a la API SIERRA SUR, inscrita en el Registro de 
Producción Integrada de Andalucía con número de operador 01123-00074, con CIF 
G23753122, domiciliada en C/ Egida, 6, de la localidad de Los Villares (Jaén) y 
teléfono 619282449, con el fin de realizar producción integrada en la explotación de la 
cual es titular o representa. 

DECLARA: 

l. Que conoce y acepta las obligaciones, compromisos y derechos inherentes a su 
participación en la Agrupación de Producción Integrada, en especial el 
Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar aprobado por Orden 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de fecha 15 de 
abril de 2.008, posteriormente modificada por la Orden de 8 de junio de 201 O. 

2. Su compromiso de mantener su pertenencia a la misma durante un mínimo de 
cinco años, en tanto mantenga su condición de oleicultor. 

3. Se compromete a aportar la documentación necesaria para su inclusión en la 
A PI. 

4. Aceptar la cuota anual establecida por la agrupación y satisfacerla antes de la 
fecha que se establezca a tal fin. 

5. Cumplir con las directrices que establezca el servicio técnico de la API en 
cuanto a la producción integrada y los reglamentos que la regulen. 

6. Disponer de un registro en el que queden documentados los tratamientos 
fitosanitarios y operaciones culturales que realice. 

7. Obtener la totalidad de la producción por el sistema de producción integrada en 
unidades claramente separadas de otras que no estén sometidas éste régimen de 
producción. 

8. Permitir y colaborar en los controles que se realicen sobre sus explotaciones, 
donde se desarrolle la actividad de producción integrada. 

9. Se compromete a aportar todos los datos precisos y necesarios para 
cumplimentar el cuaderno de explotación o un registro de partidas, donde pueda 
comprobarse el origen, uso y destino de las mismas. 

1 O. Aceptar, en caso de incumplimiento, la aplicación de las medidas del régimen 
sancionador de la agrupación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1511999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal, autorizo a la Agrupación para que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este documento y demás que se adjuntan. sean incorporados para su tratamiento, a un fichero 
automatizado, a los efectos de los trámites y gest iones que corresponda realizar la Agrupación. Pudiendo 
ejercitar, de acuerdo con lo previsto en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, dirigiendo un escrito ante la API SIERRA SUR. 

En----------' a 1 de Enero de 2.0 .. 

Fdo.: 

Escaneado con CamSca 
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